En la jugada

Siga las transmisiones en
español de los partidos de los
Diamondbacks
L

El horario de televisión “D-backs Baseball in Spanish,
Presented by Valley Honda Dealers” destaca partidos de
fin de semana en casa y de visita de Los Dbacks hasta
el final de la temporada. Las transmisiones iniciarán con
dos partidos contra los Chicago Cubs el 17 y 18 de julio.
Los ya conocidos narradores, Oscar Soria y Rodrigo
Lopez, regresan para narrar todas las 25 transmisiones,
de la misma manera la transmisión en Inglés con Steve
Berthiaume y Bob Brenly se transmitirá simultáneamente
en Bally Sports Arizona.
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Bally Sports Arizona es el canal de Los Diamondbacks
de Arizona, Phoenix Suns, Arizona Coyotes y Phoenix
Mercury. Con más programación deportiva local y en vivo
que cualquier otra cadena o sistema de transmisión en el
mercado. La cadena de televisión deportiva regional sirve
a los aficionados a lo largo de Arizona y Nuevo México y
produce más de 300 eventos deportivos en vivo y ofrece
una amplia cantidad de programación original destacada
y contenido digital exclusivo cada año. Para más deportes
regionales, visite a BallySports.com y siga @BallySportsAZ
a través de Twitter, @BallySportsArizona en Instagram,
BallySportsArizona en Facebook y Bally Sport Arizona en
YouTube.
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Juegos olímpicos
de Tokio 2021 en
Peacock
E

l verano es una excelente temporada para estar
fuera de casa y disfrutar del sol. Sin embargo, también
están esos días en los que queremos quedarnos bajo el
aire acondicionado, invitar amigos a un almuerzo de
domingo, tener una mañana tranquila viendo la “tele”
y qué mejor plan que seguir el desarrollo de los Juegos
Olímpicos en Japón.

a cadena de televisión deportiva
regional Bally Sports Arizona ofrecerá
25 transmisiones esta temporada.
El calendario inicia el 17 de julio
destacando partidos de fin de semana.
Por quinta temporada consecutiva,
los partidos de Los Diamondbacks de
Arizona serán transmitidos en español
a través de Bally Sports Arizona
comenzando el sábado 17 de julio, desde
Chase Field. Todas las transmisiones
estarán disponibles a través de Bally Sports Arizona y se
podrán ver desde la aplicación móvil de Bally Sports y
BallySports.com.

ESCUCHAR

A medida que nos acercamos a la fecha la pregunta
resuena ¿dónde ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
Este año, podremos apoyar a nuestros atletas favoritos
cuando se destaquen en la arena pues a partir del 15 de
julio Peacock ofrecerá cobertura en vivo y bajo demanda
de algunos de los eventos más importantes, incluyendo
gimnasia, atletismo y basketball.

Los fans del basketball querrán ver la docuserie “For
Ball and Country”, que muestra a los mejores jugadores
de basketball masculino de Estados Unidos dejar su
rivalidad para formar un equipo repleto de estrellas y
trabajar en equipo por su país.
La docuserie de seis partes “Golden”, sigue a cinco
de gimnastas de élite en su proceso para clasificar al
equipo de competencia de los Olímpicos. Y, “The Sisters
of 96” presentará al equipo de soccer femenino de los
Olímpicos de 1996 comentando el juego completo del
Equipo Nacional Femenino de EE. UU. en Tokio 2021.

La programación de los Juegos Olímpicos de Tokio es
gratuita con una suscripción a Peacock, a excepción de
la cobertura en vivo del basketball masculino de EE. UU.
que estará disponible para los suscriptores de Peacock
Premium.
Terminó el juego y ¿ahora qué? Acceso exclusivo al
detrás de escena de los juegos Olímpicos de Tokio 2021
a través de la programación original de Peacock. Disfrute
los “Olympic Highlights” con comentarios divertidos de
Snoop Dogg y Kevin Heart.
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